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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 590 del 23 de noviembre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00274-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor Ricardo Antonio Ávila Polanía, mediante 
apoderado judicial, contra el Director General de la Policía Nacional 
de Colombia, el Inspector Delegado Regional de Policía No. 3 y el 
Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento 
de Policía de Risaralda. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Para obtener protección a sus derechos fundamentales al debido 
proceso, trabajo, igualdad y mínimo vital en conexidad con la vida, 
solicita el demandante, como mecanismo transitorio, mientras el 
juez administrativo define de fondo la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho promovida, se ordene a la Policía 
Nacional revocar la Resolución No. 00101 del 13 de enero del 2012,  
por medio de la cual se le retira del servicio activo; en subsidio, se 
disponga a la accionada revocar definitivamente ese acto 
administrativo y se ordene a la Policía Nacional reintegrarlo al cargo 
de patrullero que venía desempeñando, con todas las prerrogativas 
legales. 
  
2) Como fundamento de tales pretensiones, el apoderado judicial 
del actor relata extensos hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El señor Ricardo Antonio Ávila Polanía prestó sus servicios en la 
Policía Nacional desde el 15 de enero de 2001 hasta el 17 de enero 
de 2012, fecha en que le fue notificada la Resolución No. 00101 del 
13 de enero de este año, proferida por el Director General de esa 
institución, por medio de la cual se decidió retirarlo del servicio 
activo; tal determinación fue el resultado de proceso disciplinario 
que en su contra adelantó la Oficina de Control Disciplinario Interno 
del Departamento de Policía de Risaralda; el que culminó con 
decisión de segunda instancia proferida por el Inspector Delegado 
Regional de Policía “No. 2” de Pereira, el 17 de diciembre de 2011, 
que confirmó la adoptada el 28 de noviembre de ese mismo año, en 
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la que se le declaró responsable disciplinariamente y se le impuso 
como sanción la destitución e inhabilidad general por quince años. 
  
.- El 28 de agosto de este año se radicó la demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la referida resolución, ante la 
Sección Segunda del Consejo de Estado y aunque tal hecho, en 
principio, no sería consecuente con la tutela promovida, “existen 
elementos concurrentes de la irremediabilidad que permiten tomar 
el segundo presupuesto del artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia en cuanto a evitar un perjuicio irremediable”. 
 
.- Si el Director General de la Policía Nacional se hubiera percatado 
de las irregularidades procedimentales y sustanciales a las que fue 
sometido el actor dentro del proceso disciplinario, no habría 
ejecutado la decisión; sin embargo, en uso de las facultades 
conferidas por la ley, lo hizo y así vulneró los derechos que solicita 
sean protegidos.  
 
.- Se inició la investigación disciplinaria mediante oficio del 24 de 
marzo del 2010 suscrito por el Subteniente Darwin Téllez, 
Comandante del CAI Villasantana y el Mayor Omar Giuliano Grijalba 
Vásquez, Comandante del Primer Distrito de Policía de Pereira, 
dirigido al Teniente Coronel Erick Rolando Rivas Guerrero, 
Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la ciudad, en el 
que se da cuenta de la siguiente novedad: “El sábado 20 de marzo 
de 2010, el señor Patrullero Ricardo Ávila Polanía, cuando se 
encontraba prestando su disponibilidad en las instalaciones del CAI 
Villasantana, fue sorprendido por una fuente humana cuando 
extraía combustible de la motocicleta de siglas 26-0073 la cual se 
encontraba parqueada frente al CAI. Se conoce que posteriormente 
el uniformado se trasladó al interior de las instalaciones donde tenía 
parqueada su motocicleta personal de placas SIL-70 procediendo a 
depositar el combustible sustraído de la motocicleta institucional en 
su moto de uso personal. Es de anotar que la anterior información 
se encuentra soportada en un vídeo casero obtenido a través del 
teléfono celular de la fuente humana, quien se encontraba al 
interior de las instalaciones del CAI”. 
 
.- No existía fundamento alguno para que se hicieran esas 
imputaciones y por lo tanto, desde el inicio de la investigación, se 
violó su derecho a la presunción de  inocencia y en consecuencia, al 
debido proceso; tampoco se aportó con el citado oficio el video 
referido, el que no se sometió a la cadena de custodia, ni evidencia 
que fue el aquí demandante el autor de la conducta; el competente 
para adelantar la investigación disciplinaria era el Subteniente José 
Luis Bedoya Fonseca, Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, 
pero posteriormente intervino con la misma calidad el Capitán 
Miguel Ricardo Moncaleano Ocampo; también el Mayor Carlos 
Reinaldo Castro, sin que existan actos administrativos que 
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demuestren que son los nuevos jefes de la oficina, de lo cual 
tampoco se dio aviso al demandante, por lo que no ha sido juzgado 
por su juez natural; critica las versiones de algunas  personas que 
declararon en el proceso, las que califica de mentirosas; respecto 
de otras dice que demuestran que al vídeo no se le dio el manejo 
requerido dentro de la cadena de custodia y algunas más 
demuestran que no fue el Patrullero Carlos Oswaldo Rubiano García 
quien lo filmó, a pesar de lo cual, se concluyó en la providencia por 
medio de la cual se le sancionó y en la que confirmó tal decisión, 
que sí fue él; se trató de realizar un cotejo morfológico, que no fue 
posible obtener por la mala calidad del video, prueba que debió 
haber sido tenida en cuenta para adoptar una decisión en derecho. 
 
.- La valoración que se hizo a las pruebas recogidas, permitió a los 
funcionarios de primera y segunda instancia, cimentar sus 
decisiones en consideraciones infundadas; además, se tramitó el 
proceso por el procedimiento verbal, cuando ha debido ser el 
ordinario, como se dispuso cuando se dio apertura a la 
investigación y que posteriormente se modificó.  
 
.- No había en el proceso prueba de la responsabilidad y por lo 
tanto, los funcionarios citados erraron en su actuar, 
extralimitándose en sus funciones y emitieron un fallo con falsa 
motivación, vicios que hacen perder valor a los actos 
administrativos respectivos y a la capacidad para producir los 
efectos jurídicos que le son propios, “como lo fuera igualmente y en 
consecuencia” la Resolución No. 00101 del día 13 del mes de enero 
de 2.012, proferida por el Director General de la Policía  Nacional. 
 
.- Aunque se instauró la demanda administrativa sobre nulidad y 
restablecimiento del derecho, se acude a la tutela como mecanismo 
para evitar un perjuicio irremediable; las decisiones adoptadas 
lesionan el derecho al trabajo y el mínimo vital del demandante; se 
cumplen además los requisitos que ha señalado la Corte 
Constitucional para que proceda la tutela contra decisiones 
judiciales porque los funcionarios demandados incurrieron en 
defecto fáctico; se desviaron por completo del procedimiento fijado 
por la ley; en forma arbitraria y con fundamento en su sola 
voluntad, actuaron en “franca y absoluta desconexión” con la 
voluntad del ordenamiento jurídico; se violó el debido proceso al 
emitirse el pronunciamiento de segunda instancia y en 
consecuencia el acto administrativo del Director de la Policía 
Nacional prolongó en el tiempo la violación ostensible, generándose 
una clara causal genérica de procedibilidad de la tutela, en la que 
deben tenerse en cuenta los perjuicios que se están causando al 
demandante y la vulneración de sus derechos fundamentales; en la 
actualidad el mismo señor se encuentra en condiciones de debilidad 
manifiesta frente a las demás personas que gozan de sus plenos 
derechos.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 13 de noviembre de este año se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Inspector Delegado Regional de Policía No. 3 se pronunció. Hizo 
un resumen de los hechos investigados dentro del proceso 
disciplinario adelantado contra el actor y sobre el trámite que al 
mismo se dio; se refirió a los fundamentos de la tutela promovida y 
expresó, en síntesis, que el procedimiento de la dependencia que 
representa no fue contrario a la ley, ni violatorio del debido proceso 
ni de los demás derechos invocados por el demandante; los 
argumentos que expone para sustentar la presunta lesión a sus 
garantías son ajenos a la realidad procesal, toda vez que en ningún 
momento se le quebrantaron tales prerrogativas como investigado; 
el amparo invocado resulta improcedente ya que el peticionario 
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo, la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo; además, no se está en presencia de un 
perjuicio irremediable ocasionado con la publicación de la sanción 
disciplinaria; la que no puede ser atribuida a la administración bajo 
tal connotación porque la separación total de la entidad es la 
consecuencia de una actuación administrativa, que cumplió los 
requisitos de procedimiento y se le garantizó el debido proceso. Citó 
jurisprudencia y normas que considera aplicables al caso; hizo 
alusión al concepto de perjuicio irremediable que ha venido 
desarrollando el Consejo de Estado y a la subsidiariedad que 
caracteriza la acción tutela y finalmente concluyó que no existe 
hecho cierto, indiscutible y probado por parte del señor Ricardo 
Antonio Ávila Polanía que de cuenta de la violación a sus derechos 
fundamentales y que acredite la existencia de los presuntos 
perjuicios irremediables sufridos como consecuencia del correctivo 
disciplinario, los que fuera de enunciarse, también deben 
demostrarse. Solicitó negar el amparo invocado. 
 
El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía 
Metropolitana de Pereira, al ejercer su derecho de defensa, adujo, 
en resumen, que al actor le asiste la posibilidad de debatir lo que 
ahora pretende mediante la acción administrativa de nulidad y 
restablecimiento del derecho, como en efecto lo hizo ante la 
Sección Segunda del Consejo de Estado; no es la tutela la instancia 
judicial para el debate de las discrepancias suscitadas con ocasión 
de la investigación disciplinaria, ya que ni en el transcurso de la 
misma ni en el recurso de apelación se plantearon las situaciones 
que ahora se exponen, por lo que en modo alguno puede 
convertirse la acción de amparo en una tercera instancia, como se 
trata de hacer. Sobre las irregularidades que alega el peticionario,  
dijo que los diferentes funcionarios que actuaron como Jefe de la 
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana 
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de Pereira, lo hicieron cuando en su momento habían sido 
designados para el cargo, por órdenes internas; el disciplinado 
contó con una defensa técnica que veló a lo largo del proceso por 
sus intereses, interponiendo los recursos a que había lugar, sin que 
se hubieran alegado las situaciones que ahora se debaten en sede 
de tutela, las que ya fueron ampliamente debatidas en el trámite 
correctivo; las diligencias allegadas al plenario y las pruebas que 
soportan la investigación se pusieron en conocimiento de los 
sujetos procesales y al señor Ávila Polanía se le dieron a conocer de 
los derechos que tenía como investigado, consagrados en el artículo 
92 de la Ley 734 del 2002. Sobre la existencia de una falla en los 
procedimientos de cadena de custodia afirmó, que no hacen de 
suyo inadmisible la evidencia o la convierte en un medio probatorio 
inexistente, sino que se trata de un error que puede afectar la 
credibilidad del elemento; además, no fue el video a que hace 
alusión el actor la única prueba que obró en el expediente y que 
llevó al despacho de primer nivel a adquirir certeza sobre la 
ocurrencia de la falta y la responsabilidad del investigado, sino el 
conjunto de las legalmente obtenidas y valoradas bajo las reglas de 
la sana crítica; el oficio mediante el cual se reportó la novedad 
ocurrida resultó apto para el inicio de la causa disciplinaria, 
atendiendo lo señalado por el artículo 69 de la citada ley; como 
quiera que el mismo daba cuenta de la ocurrencia de la presunta 
falta y de la identidad del posible autor, fue menester entonces, 
empezar la indagación preliminar, precisamente para garantizar los 
derechos como investigado de la persona a la que se hacía 
referencia; en cuanto a la discrepancia del cargo endilgado, ello 
obedece a un juicio de raciocinio que hizo el despacho, mediante el 
cual consideró que la conducta desplegada encuadraba en el tipo 
disciplinario contenido en el numeral 14 del artículo 34 de la Ley 
1015 de 2006. Para terminar, concluyó que la acción que el 
demandante ha debido promover para que se determine si existió o 
no error en la investigación disciplinaria es la de nulidad y 
restablecimiento del derecho; que no se infringió la normativa en 
que aquella actuación debió fundarse, pues en lo procedimental se 
siguieron los lineamientos de la Ley 734 de 2002 y en lo sustancial, 
la 1015 de 2006; las decisiones fueron adoptadas por los 
funcionarios competentes, no obedecieron a una falsa motivación, 
no se desconoció el derecho de defensa del investigado y no se 
puede predicar vulneración a los derechos fundamentales del actor 
por consideraciones personales y distantes de lo que constituyó la 
motivación del fallo en las dos instancias. Fundamento sus 
argumentos con normas y jurisprudencia que citó y pidió negar las 
pretensiones. 
 
El Inspector Delegado Especial para la Dirección General de la 
Policía Nacional allegó escrito. Hizo un resumen a los fundamentos 
de la tutela promovida y expresó en resumen, que el accionante fue 
miembro activo de la institución en el grado de Patrullero; la 
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investigación disciplinaria que se adelantó en su contra siguió el 
procedimiento ordinario consagrado en la Ley 734 del 2002; no se 
le ha vulnerado derecho fundamental alguno, todo lo contario, cada 
una de las etapas procesales se realizaron en respeto a su debido 
proceso; dentro del trámite correctivo, el investigado contó con una 
defensa técnica, la que siempre se respetó; mediante el fallo de 
primera instancia proferido el 28 de diciembre del 2011 por el Jefe 
de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía 
Metropolitana de Pereira se halló responsable disciplinariamente al 
uniformado y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad 
general por quince años; inconforme con la decisión, el apoderado 
del actor interpuso recurso de apelación; el que fue resuelto por 
medio de proveído del 27 de diciembre siguiente por la Inspección 
Delgada para la Región Tres de Policía, que lo ratificó en su 
integridad, previo estudio riguroso del expediente; al señor Ricardo 
Antonio Ávila Polanía siempre se le garantizaron sus derechos 
procesales y fundamentales; se siguió al pie de la letra lo dispuesto 
por las leyes 734 del 2002 y 1015 del 2006; en ningún momento el 
juez disciplinario obró arbitrariamente y por fuera del marco legal; 
se protegió el principio de doble instancia; el despacho que 
representa no entiende en que consistió la lesión al debido proceso 
que aduce el actor toda vez que, reitera, siempre se le respetó tal 
derecho; las pretensiones de la defensa no prosperaron porque el 
acervo probatorio es concluyente respecto de la responsabilidad del 
policial y el hecho de que no comparta las decisiones adoptadas no 
significa que se hayan conculcado sus derechos. Concluye que al 
señor Ávila Polanía se le impuso sanción disciplinaria previo un 
proceso que se surtió con todas las garantías constitucionales y 
legales; por lo tanto, no es dable que la tutela se convierta en una 
tercera instancia; el acto de ejecución atacado goza de presunción 
de legalidad y dejarlo sin efecto constituye un grave atentado 
contra el principio de firmeza de los actos administrativos y el 
amparo es improcedente por cuanto no existe en el caso concreto 
perjuicio irremediable o daño irreparable, el actor cuenta con otro 
mecanismo de defensa judicial, concretamente la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho y porque no cumple con el requisito 
de inmediatez que le es inherente. Se refirió a la procedencia de la 
tutela, al principio de subsidiariedad que la caracteriza, al concepto 
de perjuicio irremediable que ha desarrollado la jurisprudencia, al 
debido proceso constitucional y al principio de inmediatez. Solicitó 
negar el amparo invocado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
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cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Uno de los principios que la caracterizan es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno 
y justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado 
que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la 
tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho: 
  

“Si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, frente a su presunta vulneración o 
amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 
temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los 
derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 
presentación de la demanda de amparo constitucional, se 
burla el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se 
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 
efectiva…  
 
“…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no 
tener un término de caducidad expresamente señalado 
en la Constitución o en la ley,  la acción de tutela como 
mecanismo de protección constitucional procede dentro 
de un término razonable y proporcionado contado a 
partir del momento en que se produce la vulneración o 
amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
término toda vez que con éste se impide el uso de este 
mecanismo excepcional como medio para simular la 
propia negligencia o como elemento que atente contra 
los derechos e intereses de terceros interesados, así 
como mecanismo que permite garantizar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial…  

 
“De este modo, la oportunidad en la interposición de la 
acción de tutela se encuentra estrechamente vinculada 
con el objetivo que la Constitución le atribuye de brindar 
una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya 
no sea posible por inactividad injustificada del 
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 
constitucional y es preciso acudir a las instancias 
ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 
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inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en 
el trámite breve y sumario de la tutela”1. 

 
En el caso concreto encuentra el demandante la lesión de los 
derechos cuya protección reclama en la Resolución No. 00101 del 
13 de enero del 2012 expedida por el Director General de la Policía 
Nacional de Colombia, por medio de la cual se le retira del servicio 
activo de la institución, toda vez que por medio de ese acto 
administrativo se ejecutan las decisiones adoptadas en un proceso 
disciplinario que desconoció el debido proceso. 
  
Están acreditados en el proceso, los siguientes hechos: 
 
.- El 28 de noviembre del 2011, el Jefe de la Oficina de Control 
Disciplinario de la Policía Nacional de Colombia, Inspección General, 
Regional 3 Eje Cafetero, Departamento de Policía Metropolitana de 
Pereira, dictó fallo de primera instancia en el proceso que se 
adelantó contra el Patrullero Ricardo Antonio Ávila Polanía, en el 
que se le responsabilizó disciplinariamente y se le sancionó con 
destitución e inhabilidad general de quince años2. 
 
.- Impugnada esa decisión, la Inspección Delegada Región de 
Policía No. 3, la confirmó, mediante decisión adoptada el 27 de 
diciembre de 20113. 
 
.- Por Resolución No. 00101 del 13 de enero del 2012 , el Director 
General de la Policía Nacional de Colombia ejecutó la sanción 
impuesta y dispuso retirar del servicio activo de las Policía Nacional 
al señor Ricardo Antonio Ávila Polanía, quien se encuentra 
inhabilitado para ejercer la función pública en cualquier cargo, por 
el término de quince años y lo excluyó del escalafón o carrera; 
además se ordenó enviar copia de esa resolución a la Oficina de 
Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira 
para que la anexe a su hoja de vida y la remita a la División de 
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al 
Grupo Talento Humano MEPER4. 
 
.- Tal acto se le notificó al sancionado el 17 de enero de este año5. 
 
Surge de esos documentos que los actos administrativos en los que 
encuentra el actor lesionados sus derechos se produjeron los días 
28 de noviembre y 27 de diciembre de 2011 y 13 de enero de  
2012, notificado este último al afectado el 17 del mismo mes; sin 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Folios 229 a 254, cuaderno principal, Tomo I. 
3 Folios 259 a 276, cuaderno principal, Tomo I. 
4 Folio 281, cuaderno principal, Tomo I. 
5 Folio 282, cuaderno principal, Tomo I. 
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embargo, solo el 9 de noviembre de este año6 solicitó protección 
constitucional. Es decir, que transcurrieron algo más de diez meses 
desde cuando se profirió en segunda instancia el acto por medio del 
cual se le sancionó y casi diez desde la fecha en se le notificó el 
acto administrativo por medio del cual se ejecutaron las sanciones 
impuestas. 
 
No actuó entonces el actor con la urgencia y prontitud con que 
ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción ya que ninguna 
consideración al respecto hizo en la demanda con la que se inició el 
proceso que permitía deducirla. 
 
La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para 
formular la acción de tutela, ha enseñado:  
 

“Debe indicarse que la Sala, en anterior 
pronunciamiento, consideró como adecuado el razonable 
plazo de seis (6) meses, para entender que la acción de 
tutela ha sido interpuesta en forma oportuna, salvo, claro 
está, demostración por la parte interesada de su 
imposibilidad para haber solicitado el amparo en el 
término antes mencionado, (sentencia de 2 de agosto de 
2007, exp. 00188), circunstancia que aquí no se 
presenta, puesto que aunque el actor alega el hecho de 
su incapacidad, esa situación por sí sola no demuestra 
que le haya sido imposible obtener la asistencia de un 
abogado o la asesoría de instituciones como la 
Defensoría del Pueblo para acudir con premura a esta 
especial jurisdicción”7. 
 

Así las cosas, como en el caso bajo estudio han transcurrido más 
de seis meses desde cuando se expidieron los actos 
administrativos en los que encuentra el actor lesionados sus 
derechos, se concluye que se halla ausente el requisito que se 
analiza y por tal razón, el amparo reclamado resulta 
improcedente, pues si el demandante consideró afectados sus 
derechos fundamentales, ha debido acudir ante los jueces 
constitucionales dentro de un término razonable en busca de  su 
protección. 
 
Pero aún hay más, otra de las características de la acción de tutela 
es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 

                                                        
6 Folio 338, cuaderno principal, Tomo II. 
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 
2012. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-
000-2012-00056-01. 
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inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
En el caso concreto, solicita el demandante se conceda el amparo 
de manera provisional, para evitar un perjuicio irremediable. 
Respecto de éste, ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”8. 

 
Sin embargo, no acreditó el demandante encontrarse frente a un 
perjuicio de esa naturaleza, que por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda 
resultar irreversible. Por lo tanto, como no se configuran los 
presupuestos desarrollados por la Corte para la procedencia de la 
tutela en situación como esa, se concluye que en el caso concreto 
se está frente a una controversia de carácter legal, sin 
implicaciones de naturaleza constitucional que justifiquen el amparo 
solicitado de manera transitoria.  
 
La falta de inmediatez se constituye en razón suficiente para 
declarar improcedente la tutela reclamada; sin embargo, puede 
agregarse que esa especial acción no ha sido concebida como 
medio alternativo de solución de conflictos disciplinarios y tampoco 
constituye una instancia adicional o paralela, cuando no se ha 
acreditado un perjuicio irremediable que justifique el amparo 
constitucional. 
 
En consecuencia, por las razones indicadas, se negará la tutela 
reclamada, 
 

                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por el señor 
Ricardo Antonio Ávila Polanía contra el Director General de la Policía 
Nacional de Colombia, el Inspector Delegado Regional de Policía No. 
3 y el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del 
Departamento de Policía de Risaralda. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


